
★ Experiencia: más de 25 años

★ Tecnología: australiana

★ Calidad: de exportación

★ Servicio: asesoramiento y mantenimiento post venta

★ Diseño: personalizado

★ Distribución: en Argentina y Mercosur

Pida información al
SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE 0810 777 3456 ventas@farmquip.com.ar
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Pida información al
SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE 0810 777 3456 ventas@farmquip.com.ar

Estimado cliente:
Bienvenidos a nuestro catálogo anual. Ud. notará que el mismo está lleno de
innovadores productos para el manejo de bovinos, equinos y ovinos.Nuestro equipo en Farmquip Argentina tiene el compromiso de proveer produc-
tos de calidad a productores de Argentina y el Mercosur. Los productos han si-
do cuidadosamente diseñados y fabricados para que el productor trabaje en
forma más eficiente y rentable.Nuestro compromiso con el servicio al cliente le dará tranquilidad cuando eli-
ja el equipo necesario. El servicio comienza con su primer llamado telefónico.
Si Ud. necesita más información sobre cualquiera de nuestros productos llame
a la línea de atención al cliente y rápidamente le enviaremos más detalles pa-
ra que pueda tomar una decisión estando bien informado. También publicamos
un folleto actualizado de todos nuestros productos.Nos damos cuenta de que la productividad es la mayor consideración del pro-
ductor.
Tenemos una variedad de productos que lo ayudarán. Llámenos hoy y lo ayu-
daremos a diseñar un sistema de manejo a su medida y presupuesto. Fabricamos los productos con materiales de primera calidad y con un control
estricto, y le ofrecemos una garantía de 12 meses en todos ellos.Manténgase actualizado, pida ser incluido en nuestra lista de correo, sin obli-
gación de compra y totalmente gratis.Si Ud. necesita cualquier tipo de equipo para el manejo de ganado o quiere me-
jorar su eficiencia, llámenos a la línea para atención al cliente 0810 777 3456 y
un equipo de atención al cliente gustosamente lo ayudará.
Atención al cliente0810 777 3456 ★ Diseño

★ Fabricación
★ Distribución
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★ Asesoramiento sin cargo: nuestra experiencia en el manejo de ganado lo ayudará a elegir
los productos que se adecuen a sus necesidades.

★ Servicio de diseño: el servicio de diseño personalizado le facilitará tomar la decisión
correcta, exponga sus ideas y nosotros lo ayudaremos a lograr el mejor diseño para Ud.

★ Calidad de fabricación: sólo usamos los mejores materiales y tenemos un sistema de control
de calidad en el lugar.

★ Entrega del producto: podemos entregar los productos donde sea. Solicite al servicio al
cliente la cotización para su campo.

★ Producto garantizado: los productos Farmquip tienen garantía por 12 meses desde la fecha
de compra por cualquier defecto de fabricación.

★ Servicio de mantenimiento y asesoramiento: si Ud. tiene cualquier tipo de rotura puede
hablar con la gente que diseña y fabrica los productos para poder solucionar el problema.
Nuestro personal técnico está disponible
llamando a la línea de atención al cliente.

★ Programa de mejoramiento: estamos
mejorando nuestros productos constantemente,
por lo que escucharíamos gustosamente todo
tipo de sugerencias.

★ Productos nuevos: el departamento de
investigación y desarrollo está desarrollando
nuevas ideas constantemente.

★ Enviamos información durante todo el año.
Manténgase actualizado sobre los productos
entrando a nuestra lista de correo.

INDICE
Brete móvil 3
Brete inmovilizador 4 y 5
Brete King y 
Brete ecomaestro 6
Cepos 7
Mangas de aparte 7
Mangas rectas 8
Toriles 9
Mangas curvas y móviles 10
Corrales completos 11
Paneles para corrales 12
Corrales armados 13
Balanzas electrónicas 14
Mesas para terneros 14
Tranqueras 15
Cargadores fijos 15
Cargadores y trailers 16
Corrales p/caprinos y ovinos 17
Casillas pesaje ovinos 18
Trailers c/mangas de aparte 18
Inmovilizador de ovinos 19
Mesas giratorias 20
Cargadores regulables 20
Cargadores móviles 21
Corrales circulares p/caballos 21
Boxes para caballos 22
Comederos y portarrollos 22
Comederos 23
Alquiler de equipamiento 24

NUESTRA POLÍTICA DE SERVICIO AL CLIENTE

PRECIOS Y ESPECIFICACIONES SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.
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★ Experiencia: más de 25 años

★ Tecnología: australiana

★ Calidad: de exportación

★ Servicio: asesoramiento y
mantenimiento post venta

★ Diseño: personalizado

★ Distribución: Argentina y Mercosur

Tenga en cuenta estos símbolos como guía de acceso
rápido a la información que a Ud. le interesa 

(*) Notas extraídas del Manual de Bienestar
Animal del SENASA.
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CASILLAS DE OPERAR
TRANSPORTABLES

★ Ideales para campos
grandes, campos alquilados.

★ Para profesionales que
trabajan en diferentes
mangas.

★ Fácil de cargar en trailers
por una sola persona.

★ Incluye malacate y llantas.
★ Adaptable a mangas de

madera.

Stock Permanente

Brete Móvil

Disponemos de una gran cantidad de productos en stock para la entrega sin demoras.

Todas las versiones de bretes son transportables

Cód.
TR

Descripción Código Precio 

Trailer galvanizado TG $
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Brete inmovilizador

BRETE INMOVILIZADOR CASILLA DE OPERACION

Acceso a veterinarioPuerta raspaje toros

Puerta de seguridad

Posición del veterinario.

BRETE INMOVILIZADOR PARA GANADO GALVANIZADO

Cód.
BYCMV

Piso de la
casilla para
higiene

★ Dentera de bisaloy
★ Pasadores de seguridad en todas las puertas
★ Traba de seguridad en puertas corredizas
★ Barra de empuje
★ Apertura del cepo desde atrás para trabajar solo
★ Todos los puntos de giro son lubricables
★ Puertas traseras y laterales cubiertas
★ Construido en acero tubular galvanizado. 

Muy resistente
★ Doble aprieta vacío
★ Puerta para raspaje de toros
★ Puertas volcables para pelado o ecografías
★ Puerta de seguridad
★ Casilla veterinaria incluida

Puertas volcables para ecografías,
pelado, inspección, etc.

Ajuste bilateral (aprieta vacío)
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Adaptada a manga de madera

INMOVILIZADOR

3350 mm.

11
50

 m
m

.

85
0 

m
m

.

Descripción Código Precio 

Brete inmovilizador p/ganado 
(c/casilla vet.) galvaniz. BICMV $

Brete inmovilizador 
p/ganado básico galvaniz. BICMB $

Opciones Código Precio
Barra para mentón BM $

Plataforma de pesaje PDP $

★ Probados con toros de más 

de 1000 kgs.

★ Muy eficiente para toros robustos de
razas Brahaman, Brangus y Braford.

Con balanza electrónica

Engrase: El brete inmovilizador tiene 32 puntos de engrase
en todos los movimientos más importantes del cepo y del aprie-
ta vacío. Los puntos de engrase son muy importantes para evi-
tar desgastes, operar con más suavidad, y también sella en el lu-
gar de pivot para que no entre tierra ni suciedad que pueda im-
pedir la operación más liviana.

Almohadilla de poly: Es muy efectiva para ajustar la
cabeza del animal sin marcarlo ni lastimarlo. Ideal para carava-
near, boquear, curaciones de ojos, pelar, etc.

Barra de empuje: En el brete inmovilizador es muy im-
portante para inmovilizar completamente al animal; evita que se
sacuda para atrás, y para adelante. También se usa cuando el
veterinario está en la casilla veterinaria dándole la seguridad de
que el animal no pueda retroceder. Por medio de una barra se
va empujando al animal para adelante sin esfuerzo.

A una manga tradicional de madera si Ud. le instala un brete inmovilizador galvanizado, le agrega:

★ Tecnología
★ Funcionabilidad

★ Practicidad
★ Eficiencia

La platafoma de hormigón debe ser de 4 m. x 2 m.
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Brete King

★ Precio económico
★ Dentera de alta

tecnología
★ Gatillo de liberación

para dentera
★ Operación frontal y

posterior
★ Puertas corredizas

reforzadas
★ Trabas automáticas en

puertas
★ Traba para puerta

corrediza
★ Estructura tubular para

reducir golpes
★ Puertas laterales

individuales

Descripción Código Precio 
Brete p/ganado c/casilla veterinaria BEV $ 

Brete p/ganado básico BEB $ 

Opciones Código Precio 
Puerta de Seguridad PDS $ 

Barra para mentón BM $ 

Sistema barra de empuje SBE $ 

Plataforma de pesaje PDP $

Descripción Código Precio 

Brete King p/ganado (c/casilla vet.) galvaniz. BKCMV $

Brete King p/ganado básico galvaniz. BKCMB $

Opciones Código Precio 

Puertas volcables izq. y der. galvaniz. PVG $

Puertas raspaje galvaniz. PRG $

Barra para mentón BM $

Plataforma de pesaje PDP $

Pida información 

específica detallada

★ Puerta de seguridad incluida en el equipo standard
★ Almohadillas que reducen los golpes
★ Cepo unilateral en paralelo para mantener al animal firmemente apretado
★ Engranaje de alta tecnología con dientes extra para ajuste fino
★ Mejor eficiencia mecánica en el cierre del cepo
★ Todos los puntos de giro son fácilmente lubricables
★ Cepo de seguridad cerrado (los animales 

no pueden pasar patas o cuernos)
★ Bisagras y cierres de sólido material acerado
★ Dentera tipo traba de seguridad
★ Resortes en pasadores
★ Traba de seguridad para puerta corrediza posterior
★ Manija extensible de la puerta veterinaria para mayor seguridad
★ Barra de empuje para animales ariscos
★ Puertas traseras y laterales cerradas
★ Construcción de acero tubular muy resistente
★ Puerta para vacunación

Brete ecomaestro



★ Comando muy cómodo para operar a la salida de la casilla o
cepo.

La manga de aparte para 3 corrales está diseñada para un
trabajo fácil, eficiente y ahorra mucho tiempo. Está operado
por un comando que, instalado, queda muy cerca al coman-
do del cepo. La operación es muy suave y silenciosa.

Está incluida en la manga de aparte la casilla de bloqueo:

★ Ideal para descornar, caravanear, boquear, curación de ojos,
etc.

★ Puede ser utilizada en mangas tradicionales de madera.

★ Las puertas están cubiertas con chapas galvanizadas para
que el animal desvíe mejor.

Pida información al
SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE 0810 777 3456 ventas@farmquip.com.ar
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Cepos

CEPO MAESTRO 
PARA GANADO

Descripción Código Precio 

Cepo maestro p/ganado galvanizado CM $

C/puerta de seguridad galvaniz. - Opcional PDS $

Barra p/mentón - Opcional BM $

★ Diseñado de fácil manejo
★ No hay necesidad de ajustarlo

para diferentes tamaños de
animales

★ Puntos de engrase en todos los
principales lugares de giro

★ Dentera resistente
★ Operación izquierda o derecha
★ Equipo extra pesado (210 kgs.)

Operación de cepo tipo concertina

ABIERTO CERRADO

★ Almohadilla de
poly para reducir
golpes

Cód.
CM

Mangas de aparte
CON SALIDA RECTA PARA 3 CORRALES

Salida recta hacia el cargador

Salida hacia la izquierda



Salida hacia la derecha

Pida información al
SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE 0810 777 3456 ventas@farmquip.com.ar
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CON SALIDA RECTA PARA 4 CORRALES

CASILLA
DE BOQU

EO

Corral 1
SALIDA DEL ANIMAL

Corral 2
SALIDA DEL ANIMAL

Cargador

SALIDA
DEL

ANIMAL

CASILLA
DE BOQU

EO

Corral 1

Corral 2

Corral 4

Corral 3

★ Las mangas Farmquip son todas abulonadas para evitar
ruidos, incluyen pasarelas muy cómodas y trancas
corredizas cerradas con chapa.

Algunas opciones son en V para trabajar con terneros.

★ Los vacunos, poseen un ángulo visual muy amplio, que
les permite ver hacia atrás sin girar la cabeza.

Si hay objetos flameando delante de los animales, como
por ejemplo, un abrigo colgado de la cerca, los animales
también se frenarán.
Las cercas y paredes compactas, que no permiten a los
animales ver hacia afuera, son convenientes en las mangas
que conducen a la casilla de operar, así como en el corral de
encierro previo a la manga. En estas áreas de trabajo, los
laterales cerrados sirven para que el ganado no se ponga
nervioso al ver movimientos y gente tras las paredes. Los animales tienden a estar más en calma en mangas de paredes cerradas. También se recomienda que el portón del corral de
encierro sea macizo, para impedir que los animales vean hacia atrás y traten de volver a los corrales que acaban de dejar.  (*)

Puerta volcable
Para mejor acceso a los
terneros y protección a

los animales adultos

★ Es importante que el corral de encierro manga recta tenga paredes cerradas, y que el
portón de entrada también sea sin rendijas. Esto último es importante para impedir que
los animales intenten regresar hacia atrás. También hay que instalar portillos para que
el personal pueda escapar de las
cargas del ganado. (*)

Pasarelas mangas muy
cómodas para trabajos
constantes

Mangas rectas

Descripción Código Precio 

Manga de aparte c/comando p/2 corrales MDA2 $

Manga de aparte c/comando p/3 corrales MDA3 $

Manga de aparte c/comando p/4 corrales MDA4 $
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1er panel toril

3er panel toril

4to panel torilPanel para corrales

Panel para corrales

Poste bisagra puerta toril

Puerta toril
Arc

os
 d

e

so
po

rte
 to

ril

Puerta toril
reforzada

3 mts. DE RADIO

Traba puerta toril con goma

★ Otro error común es hacer corrales de encierro muy grandes o muy pequeños. El radio
ideal de un corral de encierro redondo es de 3,65 mts. Si la puerta giratoria mide más,
el corral será demasiado grande. Una puerta de 2,50 mts. en cambio, es demasiado pe-
queña y el corral de encierro no tendrá espacio suficiente para que los animales pue-
dan darse vuelta con soltura.  (*)

Traba de puerta
muy efectiva.
Excelente
seguridad para el
operario.

2do panel toril

★  Armado muy rápido
(2 personas en 35 minutos)

★  Toril incluye manual de
instalación

Descripción Código Precio 

Panel en V x 2 m. MAV $

Panel cubierto 1,8 m. PC18 $

Panel cubierto 2,1 m. PC21 $

Manga de aparte 2,1 m. 
c/mando p/3 corrales MDA $

Trancas ciegas PCMC $

Pasarelas PM21 $

Descripción Código Precio 

Manga completa x 4 m. 
c/puerta volcable, pasarela y tranca ciega MCx4 $

Manga completa x 6 m. 
c/puerta volcable, pasarela y tranca ciega MCx6 $

Manga completa x 8 m. 
c/puerta volcable, pasarela y tranca ciega MCx8 $

Manga completa x 10 m. 
c/puerta volcable, pasarela y tranca ciega MCx10 $

Toriles

Descripción Código Precio 

Panel cubierto curvo PCC $

Arco soporte toril AST $

Puerta toril reforzada (bisagra 360º) PT $

Traba puerta toril con goma TPT $

Toril completo x 6 m. de diámetro galvaniz. TOC $

Pasarela toril PTC $
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Mangas curvas

Descripción Código Precio 

Manga curva cubierta x 6 m. de diámetro MCGD $

Arcos de manga AM $

Puerta corrediza cubierta PCMC $

Pasarela manga curva PMC $

★ La manga curva funciona más eficientemente que la recta porque impide al animal que entra ver la gente y los movimientos
que hay en la otra punta de la manga.

El sistema de corral de encierro redondo más eficiente es el que hace que los animales den un giro de 180º  mientras lo atra-
viesan. Esto les hace creer que están volviendo al lugar de donde provienen. 
Este tipo de corral funciona mejor que uno donde se avanza en línea recta porque el ganado, al girar 180º, cree que vuelve a
su lugar de origen. Los corrales de encierro redondos deben ser diseñados de modo que los animales hagan una media vuel-
ta mientras avanzan hacia la manga.
La manga curva es más eficiente para trabajo con ganado porque toma en cuenta su comportamiento natural, y también por-
que le impide ver el final de la manga cuando está por entrar a ella. Este tipo de manga debe estar correctamente diseñado. (*)

Ideal para: ★ Campos en la isla
★ Campos alquilados
★ Campos sin instalaciones

Mangas móviles

¿DERECHAS O CURVAS?
Los corrales de encierro y las mangas de una sola fila de paredes
curvas funcionan mejor que las de paredes rectas, pero deben tener
un diseño correcto. Hay dos principios del buen diseño: 

El vacuno que está en el corral de encierro debe ver, dentro de la
manga, un espacio equivalente a dos largos de cuerpo.
Los animales que atraviesan el corral de encierro hacen un viraje
de 180º y creen que están volviendo al lugar de donde vinieron. (*)

Se arman en pocos minutos

Descripción Código Precio 

Mangas móviles x 4 m. MMx4 $

Mangas móviles x 6 m. MMx6 $

Descripción Código Precio 

Mangas móviles x 8 m. MMx8 $

Mangas móviles x 10 m. MMx10 $
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Corrales completos

FQ200 es un corral para 200 cabezas diseñado un un especialista en bienestar animal.
Incluye toril, manga curva, casilla de operar con balanza electrónica, puertas de aparte para 3 corrales, 7 corrales de diferentes tamaños y manga cargadora. 

Rampa

Corral 1

FQ 202
2

3

4

56

7
Manga

curva 
cubierta

Toril semi 
circular con freno

★ Paneles cubiertos

Todos los paneles son
de 2,10 mts. de largo a

menos que se
especifique otra

descripción

Descripción Código Precio 

Brete inmovilizador c/casilla veterinaria (20 x 25 m.) FQ202 $

★ Los sistemas de corrales Farmquip pueden trasladarse por completo de un
potrero a otro o de un campo a otro.

★ Pueden ser instalados en pisos de cemento o en la tierra.

★ Listos para usar el mismo día que se instala.

★ Ningún adicional al precio del presupuesto.

★ Sin bulones ni rincones filosos que afecten el bienestar del animal o a los
operarios.

★ Fácil de agrandar con sólo agregar unos paneles.

★ No se despintan, ni oxidan, ni requieren mantenimiento.

★ Galvanizados por dentro y por fuera.

★ Caños ovalados sin filos que lastimen a los animales.

★ Garantía de por vida contra el impacto de animal.

la decis
ión es s

uya

FQ 30 Cepo maestro 9m x 9m $ $ $
FQ 65 Brete ecomaestro c/casilla veterinaria 12m x 13m $ $ $
FQ 80 Brete ecomaestro c/casilla veterinaria 12m x 14m $ $ $
FQ 120 Brete ecomaestro c/casilla veterinaria 12m x 19m $ $ $
FQ 130 Brete ecomaestro c/casilla veterinaria 13m x 21m $ $ $
FQ 150 Brete ecomaestro c/casilla veterinaria 18m x 19m $ $ $
FQ 180 Brete ecomaestro c/casilla veterinaria 18m x 20m $ $ $
FQ 195 Brete ecomaestro c/casilla veterinaria 15m x 26m $ $ $
FQ 300 Brete ecomaestro c/casilla veterinaria 19m x 34m $ $ $
FQ 400 Brete ecomaestro c/casilla veterinaria 24m x 37m $ $ $
FQ 500 Brete ecomaestro c/casilla veterinaria 28m x 41m $ $ $
FQ 890 Brete ecomaestro c/casilla veterinaria 35m x 52m $ $ $

Diseño Tipo de Brete Dimensiones
de Corral o Cepo del Corral

PRECIOS DE SISTEMAS COMPLETOS DE CORRALES

FQ 180
...y termine así

FQ 65
Comience con este...

FQ 180
FQ 150

FQ 125

FQ 105

FQ 85FQ 65

Paneles de 
5 caños 
ovalados 

Paneles de 
6 caños 
ovalados

Paneles
Económicos

FQ 30 FQ 80 FQ 130FQ 120 FQ 150

Muchos diseños disponibles
Pida información gratis



FQ 195 FQ 400FQ 300 FQ 500 FQ 890

Pida información al
SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE 0810 777 3456 ventas@farmquip.com.ar
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★ Caño galvanizado acerado y
ovalado

★ Cuide a su ganado con
nuestros paneles altamente
visibles y antigolpe

★ Postes 50 x 50 mm.

5 CAÑOS OVALADOS 76 mm.
Descripción Código Precio

Panel 1,4 m. 5CP14 $
Panel 1,8 m. 5CP18 $
Panel 2,1 m. 5CP21 $
Panel 2,5 m. 5CP25 $
Panel 3,0 m. 5CP30 $
Puerta 1,8 m. 5CPP18 $
Puerta 2,1 m. 5CPP21 $
Puerta 2,5 m. 5CPP25 $
Puerta 3,0 m. 5CPP30 $
Puerta doble 4,2 m. 5CPPD42 $
Puerta paso de hombre 
en el panel 2,1 m. 5CPPH21 $
Puerta paso de hombre 5CPPH $
Puerta (manga) 5PM $
Puerta corrediza (manga) PCM $
Arcos de soporte 1-2 m. AS1-2 $
Arcos de soporte 2-3 m. AS2-3 $
Arcos de soporte 3-4 m. AS3-4 $
Arcos (manga) AM $

Poste adaptable PA $

Panel de 5 caños, altura 1,6 m.

5 CAÑOS OVALADOS 53 mm.

Descripción Código Precio 
Panel 1,4 m. E5CP14 $
Panel 1,8 m. E5CP18 $
Panel 2,1 m. E5CP21 $
Panel 2,5 m. E5CP25 $
Panel 3,0 m. E5CP30 $
Puerta 1,8 m. E5CPP18 $
Puerta 2,1 m. E5CPP21 $
Puerta 2,5 m. E5CPP25 $
Puerta 3,0 m. E5CPP30 $

Panel de 5 caños, altura 1,6 m.

Muy útil, fuerte 
y visible 
para el ganado

ANTI-GOLPE

76 x 40 mm.

★ Caño galvanizado acerado y
ovalado

★ Cuide a su ganado con
nuestros paneles altamente
visibles y antigolpe

★ Postes 50 x 50 mm.

6 CAÑOS OVALADOS 76 mm.
Descripción Código Precio
Panel 1,4 m. 6CP14 $
Panel 1,8 m. 6CP18 $
Panel 2,1 m. 6CP21 $
Panel 2,5 m. 6CP25 $
Panel 3,0 m. 6CP30 $
Puerta 1,8 m. 6CPP18 $
Puerta 2,1 m. 6CPP21 $
Puerta 2,5 m. 6CPP25 $
Puerta 3,0 m. 6CPP30 $
Puerta doble 4,2 m. 6CPPD42 $
Puerta paso de hombre 
en el panel 2,1 m. 6CPPH21 $
Puerta paso de hombre 6CPPH $
Puerta (manga) 6PM $
Puerta corrediza (manga) PCM $
Arcos de soporte 1-2 m. AS1-2 $
Arcos de soporte 2-3 m. AS2-3 $
Arcos de soporte 3-4 m. AS3-4 $
Arcos (manga) AM $
Poste adaptable PA $

Panel de 6 caños, altura 1,8 m.

Muy útil, fuerte 
y visible 
para el ganado

53 x 35 mm.

ANTI-GOLPE

Cód.
FQ20

76

53

Muy útil, fuerte 
y visible 
para el ganado

ANTI-GOLPE

76 x 40 mm.

76

Muchos diseños disponibles
Pida información gratis

Paneles para corrales
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GANADO
Corrales armados

Descripción Código Precio 

Puerta corrediza (manga) PCM $
Puerta corrediza bilateral PCMB $
Puerta corrediza cubierta PCMC $
Estaca E $
Pasarela x 21 PM21 $

A- Cierre standard en puertas

B- Cierre con cadena - Opcional

C- Cierre de fijación - Opcional

D- Cierre con resorte - Opcional (Dif. $             )

A CB D
CIERRES DE PUERTAS DE CORRALES

Pregunte por nuestros

sistemas permanentes

▲ Pasarela 2,1 mt.

Bisagra 360º
p/portón y marco

▲

Perno de enganche
entre paneles

▲

Cód.
PM21

Recomendaciones para un manejo adecuado
El manejo del bovino como animal de fuga reduce drásticamente el maltrato y el estrés del
ganado. Si bien no hay fórmulas universales, existen prácticas muy simples, que mejoran
notablemente la calidad del trabajo, tanto para los animales como para las personas:

★ Trabajar sin apuro (se termina más
rápido)

★ Prescindir del personal agresivo o
miedoso

★ No usar perros, salvo que estén
entrenados para el trabajo con ganado

★ No agredir a los animales (no
picanearlos ni azotarlos)

★ No azuzarlos ni presionarlos físicamente
★ No apretar o aglomerar a los animales
★ Presionarlos desde lejos (y en lo posible,

desde los costados)
★ En corrales y bretes, trabajar de a pie o

desde afuera
★ Circular en calma a los animales por las

instalaciones antes de trabajarlos (*)

Descripción Código Precio 

Poste galv. ø 114 mm. PCM $

ACCESORIOS PARA SISTEMAS DE CORRALES PUERTAS CORREDIZAS
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Balanzas electrónicas

Carlos Casares, Octubre de 2005

Soy LUIS ANTONIO HERMOSO DNI 11.743.580 Médico Veterinario
de la ciudad de Carlos Casares, situada al oeste de la provincia de Buenos Ai-
res, me dedico a la profesión de campo y dentro de las actividades es realizar
yerras a los productores que me contratan. Adquirí una mesa de castrar FARM-
QUIP, la cual es óptima bajo todos los puntos de vista, ya sea, por su forma de
trabajar técnicamente, con higiene, el ternero no se estresa, no sufre, la rapidez
en la práctica, es un minuto por ternero, se marca, descorna, tatuaje, señala. Es
mesa de ternero de yerra normal, pero en mi práctica, he castrado terneros de
220 kg. Se trabaja con total seguridad; es algo risueño, pero si se quiere se pue-
de trabajar con traje. En mi campo, a la salida de la manga, realicé una plan-
chada de cemento; la coloco arriba y no vuela tierra. También he observado que
por su rapidez de volteo el animal no se estresa como si se sacara enlazado del
cogote, por lo tanto no se hinchan. Puedo decir esto por llevar pasados por la
mesa 5.000 terneros en el tiempo que la adquirí que son 3 años. Hace 28 años
que soy veterinario, y recién ahora al contactarme con la firma Farmquip, que
fabrica equipamiento para manejar ganado, descubro la mesa de volteo. Me ex-
plican su funcionamiento y confío en el producto. Resultó ser mejor  de lo que
me explicaron. Si esto hubiera sido 25 años antes, hubiera podido trabajar más
técnicamente y sin esfuerzos.

Otro punto importante es que se consigue cada vez menos gente para tra-
bajar, y la mesa hace el trabajo de 4 personas. Por ejemplo, hacer 150 terneros
en Estancia La Sarita, propiedad del señor JOSE D. MAZZONE, lo hicimos en
tres horas con dos personas y marcamos, tatuamos y castramos y se terminó el
trabajo sin el personal cansado, lo único que hacía el personal era echar el ani-
mal y tenerle la pata.

Con mi experiencia en estos tres años, de tener la mesa, la utilidad y sim-
pleza que se tiene para trabajar, Señor Productor no dude en adquirirla, no va
a arrepentirse y volcará tecnología a su campo y si es un veterinario va a tener
una fuente más de trabajo brindando un servicio con técnica, prolijidad e higie-
ne y lo van a contratar nuevos productores. Todo esto está expresado por mi ex-
periencia y práctica de estar en contacto 28 años con la gente de campo.

Dr. LUIS A. HERMOSO
Médico Veterinario

M P 3825

★ Para pesaje de ganado en pie.
★ Se ubica en la manga, debajo del

brete o casilla de operaciones.
★ Modelo con funciones estadísticas e

identificación por caravana para
trazabilidad animal.

★ Puede bajar información 
a una PC.

3513
Teclado
alfanumérico

3503
Teclado
simple

Descripción Código Precio 

Monitor 3513, barra 0,65m. - Cap. 1500 kg. M3513-1 $

Monitor 3503, barra 0,65m. - Cap. 1500 kg. M3503-1 $

Monitor 3513, barra 1m. - Cap. 3000 kg. M3513-3 $

Monitor 3503, barra 1m. - Cap. 3000 kg. M3503-3 $

Ahora opción

MOVIL

★ Piso galvanizado antideslizante
★ Puerta corrediza de entrada y de salida 
★ Para uno y dos animales
★ Medidas largo 2840 mm., alto 2140

mm. y ancho 850 mm.

Descripción Código Precio 

Casilla de pesaje CPG $
Trailer galvanizado TG $

Cód.
CPG

Lengüeta
para
abulonar la
balanza

Descripción Código Precio 

Mesa p/ternero básica s/n puertas MPT $

Mesa p/terneros galvanizada c/puertas MPTG $

Panel para terneros con 5 caños PT5 $

Trailer para mesa de ternero móvil MTM $

Mesa para terneros

Gane tiempo,
ahorre mano
de obra
y evite estrés a
su hacienda.
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Tranqueras

Cargadores fijos

★ Montaje en postes de madera
★ Construcción galvanizada
★ Lista para montar. Incluye cadena, arandelas y tuercas.
★ Pasador con resorte (opcional).

Descripción Código Precio 

Tranquera x 1,5 mts. x 1,2 ó 1,4 mts. de altura 5CT15 $
Tranquera x 2,0 mts. x 1,2 ó 1,4 mts. de altura 5CT20 $
Tranquera x 2,5 mts. x 1,2 ó 1,4 mts. de altura 5CT25 $
Tranquera x 3,0 mts. x 1,2 ó 1,4 mts. de altura 5CT30 $
Tranquera x 1,5 mts. x 1,2 ó 1,4 mts. de altura 6CT15 $
Tranquera x 2,0 mts. x 1,2 ó 1,4 mts. de altura 6CT20 $
Tranquera x 2,5 mts. x 1,2 ó 1,4 mts. de altura 6CT25 $
Tranquera x 3,0 mts. x 1,2 ó 1,4 mts. de altura 6CT30 $

consultar por 

tranquera standard

Cód.
5CT30

★ La pendiente no debe
exceder los 20 grados. (*)

Descripción Código Precio 

Manga cargadora x 6,5 m. c/plataforma plana MC65P $

Cargador x 6,5 m. c/plataforma

Descripción Código Precio 

Manga cargadora 3 m. MC30 $

Manga cargadora 3 m. regulable MC30A $

Descripción Código Precio 

Manga cargadora 4.8 m. MC48 $

Manga cargadora 4.8 m. regulable MC48A $

Cargadores regulables (de 0,50 a 1,20 mt.)

★ Las mangas cargadoras deben tener una plataforma llana a la salida del camión,
antes de comenzar la bajada. (*)
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Cargadores móviles

★ Puede transportar corrales desarmables, corral circular para caballos, etc. 
Opcional puerta a guillotina, corrediza, portón trasero, 
puerta paso de hombre delantera.

Incluye: • Llantas   • Cubiertas   • Instalación de luces.
Medidas: • Altura 2,25 m.  • Ancho 2 m.  • Largo 3,50 m.  

Trailer para caballos y vacunos

FQ110

El plano incluye:
34 x 2.1 mt. paneles
7 x 2.1 puertas
2 x puertas mangas

2 x arcos de manga
1 x cepo maestro
1 cargador móvil x 4.8 mt.

CORRAL FUNCIONANDO

Cód.
FQ110

FQ30
El plano incluye:
15 x 2.1 mt. paneles
3 x 2.1 mt. puertas
1 x cepo maestro
2 x puerta manga
1 manga cargadora x 3 mt. móvil

★ Todo puede transportarse en el cargador
★ Cargue 10 paneles extra en su camioneta y arme un corral para 60 cabezas

Cód.
FQ30

Descripción Código Precio

Manga cargadora móvil 4,8 m.
(contiene 40 paneles, ejes en tandem) MCM48 $

CARGADOR MOVIL 4.8 mts.
★ Sistema de balancín
★ Incluye gato y

malacate
★ Transporta hasta 40

paneles con llantas 
y cubiertas
235 x 75 x 15

Cód.
CM48M

FQ89M

El plano incluye:
3 x 1.8 mt. paneles
26 x 2.1 mt. paneles
6 x 2.1 mt. puertas
2 x puertas corredizas
1 x cepo maestro
1 x cargador móvil 4.8 mt.

Descripción Código Precio

Manga cargadora 3 m. móvil MCM30 $

★ Puede transportar 20 paneles. 

Descripción Código Precio
Trailer
(p/vacunos, equinos, ovinos, porcinos y caprinos) TC $
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Corrales para caprinos

Corrales para ovinos

Muy útil, fuerte 
y visible 
para el ganado

76 x 40 mm.

ANTI-GOLPE76

AFQ 1450 ASP 400

ASP 1000 ASP 4000

Descripción 1.00 mts. 2.00 mts. 3.00 mts. 4.00 mts.

Panel reforzado O-RP10 O-RP20 O-RP30 O-RP40
$ $ $ $

Panel cubierto reforzado O-RP10C O-RP20C O-RP30C O-RP40C
$ $ $ $

Puerta reforzada O-RPP10 O-RPP20 O-RPP30
$ $ $ $

Puerta cubierto reforzado O-RPP10C O-RPP20C O-RPP30C
$ $ $ $

Descripción 1.00 mts. 2.00 mts. 3.00 mts. 4.00 mts.

Panel standard O-SP10 O-SP20 O-SP30 O-SP40
$ $ $ $

Panel cubierto standard O-SP10C O-SP20C O-SP30C O-SP40C
$ $ $ $

Puerta standard O-SPP10 O-SPP20 O-SPP30
$ $ $ $

Puerta cubierta standard O-SPP10C O-SPP20C O-SPP30C
$ $ $ $

Descripción 1.00 mts. 2.00 mts. 3.00 mts. 4.00 mts.

Panel liviano O-LP10 O-LP20 O-LP30 O-LP40
$ $ $ $

Panel cubierto liviano O-LP10C O-LP20C O-LP30C O-LP40C
$ $ $ $

Puerta liviana O-LPP10 O-LPP20 O-LPP30
$ $ $ $

Puerta cubierta liviana O-LPP10C O-LPP20C O-LPP30C
$ $ $ $

CONSULTAR

Muy útil, fuerte 
y visible 
para el ganado

53 x 35 mm.

ANTI-GOLPE53

Muy útil, fuerte 
y visible 
para el ganado

30 x 30 mm.

ANTI-GOLPE30

Muy útil, fuerte 
y visible 
para el ganado

38 x 20 mm.

ANTI-GOLPE20

Descripción Código Precio 

Puerta doble O-CPPD40 $
Puerta de aparte PDA $
Puerta de aparte cubierta PDAC $
Doble puerta de aparte PDDA $
Puerta manga PM $
Puerta manga cubierta PMC $
Manga cubierta x 4 mts. MC4 $
Arcos manga AM $
Arcos manga doble AMD $
Poste adaptable PA $

Descripción Código Precio
Trailer con manga de aparte móvil TMAO $



★ Largo 3500 mm., ancho interior
550 mm.

★ Manijas cómodas en puerta de
aparte.

★ Puerta de entrada-salida izquierda
y derecha.

★ Construcción galvanizada.

★ Otros modelos disponibles,
incluyendo los ajustables.

Esta manga es la misma que la de aparte, con la diferencia que es
transportable y está diseñada para transportar un corral completo
para 1500 ovinos. Transporta paneles, puertas, etc.

Fijas ajustables

Pida información al
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GANADO
Balanza y casilla para ovinos y cabras

Descripción Código Precio 

Manga de aparte fijo MAF $

Manga de aparte ajustable MAA $

Trailer con manga de aparte para ovinos

Descripción Código Precio 

Trailer ovinos. TANDEM. TMAOT $

★ Puede utilizarse en cualquier parte de 
su campo.

★ Operación rápida y cómoda.

★ Barras desmontables.

★ Apertura y cierre de puertas desde arriba.
Descripción Código Precio 

Casilla de pesaje de ovinos CPO $

★ Puede transportar 50 paneles.

Descripción Código Precio 

Trailer p/transportar paneles CTP $
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Inmovilizador de ovinos

PARA CORDEROS

★ Novedoso producto.
★ Agilidad y sencillez en el manejo

de ovinos.
★ Puerta de entrada y de salida.

★ Atrapa al ovino del vacío y lo
da vuelta completamente.

★ Altura regulable.
★ Uso para ovejas y cabras.

Descripción Código Precio 

Inmovilizador de ovinos MDO $

Cód.
MDO Cód.

MDO

PARA OVINOS ADULTOS

Descripción Código Precio 
Inmovilizador de corderos x unid. ICU $
Inmovilizador de corderos rotativo x 3 ICU3 $
Inmovilizador de corderos rotativo x 4 ICU4 $
Inmovilizador de corderos rotativo x 5 ICU5 $

★ Construcción robusta.
★ Ideal para diferenciar el tamaño del cordero.
★ Ajuste de patas traseras individuales.

★ Liberación y ajuste automático.
★ Disponible por unidad o

rotativo 3, 4 ó 5.
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GANADO
Mesas redondas giratorias

★ Altura regulable 350 mm. a
1200 mm. 

★ Interior de 550 mm. 

★ Opción móvil.

Descripción Código Precio 

Cargador x 3 mt. regulable C3R $

Cargador x 3 mt. móvil C3M $
Descripción Código Precio 

Cargador x 6 mt. regulable C6R $
Cargador x 6 mt. regulable c/pasarela C6RP $

★ Regulable de 750 mm.
a 3000 mm. 

★ Marco volcable para
transporte. 

★ Construcción robusta y
galvanizada.

Descripción Código Precio 

Para vellones MRG $
Para pedacería MP $
Para barrigas MPB $
Para desbordes MPD $

Cargadores regulables

CONSULTAR

PROXIMAMENTE
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GANADO
Cargador móvil

Descripción Código Precio 

Cargador x 5.5 mt. móvil CM55 $

Pasarela (opcional) CMP55 $

Corrales circulares p/caballos

★ Muy fácil de armar.

★ Ideal para entrenar y amansar equinos.

★ Corral standard 16 m. de diámetro

★ Incluye 23 paneles y 1 puerta.

★ Consultar por paneles de 4 caños.

★ Consultar por paneles cubiertos (50 cm.).

Cód.
5CCC

Descripción Código Precio 
5 caños paneles-corrales p/caballos 53 x 35 mm. E5CP $
5 caños paneles-corrales p/caballos 76 x 40 mm. 5CCC $
6 caños paneles-corrales p/caballos 76 x 40 mm. 6CCC $

Paneles
de 2.1 m. Diámetro

8 5.49
9 6.14
10 6.80
11 7.45
12 8.11
13 8.78
14 9.44
15 10.10
16 10.76
17 11.43
18 12.09
19 12.76
20 13.42
21 14.09
22 14.76
23 15.42
24 Standard 16.06
25 16.76
26 17.42
27 18.09
28 18.76
29 19.42
30 20.09
31 23.43

NUEVO

★ Cargar o descargar su hacienda en cualquier parte del
campo.

★ Regulables en altura de 0,50 a 3 mts.

★ Incluye: Llantas, cubiertas y malacate.

★ Ideal para descargar directo en el campo.

Paneles cubiertos 50 cm. 
p/corrales con arena.

CONSULTAR
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Cód.
PRSC Cód.

PL12

Descripción Código Precio 
Porta rollo standard (cubierto) PRSC $
Porta rollo standard (no cubierto) PRS $

Diámetro interior
1800 mm.

Cód.
ERSC

Comederos y portarrollos

★ Desarmables
★ Ecológicos
★ Higiénicos
★ Resistentes

Boxes para caballos

★ Portarrollos desarmable en 3 piezas.
★ Cubierto con chapa galvanizada.
★ Fácil de transportar.
★ Cuidadosamente diseñado para bienestar animal.

★ Fácil para trasladar.
★ Bandeja para balanceado.
★ Techo corredizo.

NOVEDOSO

PRODUCTO

NOVEDOSO

PRODUCTO

Puede colocar 2, 4 ó 6 rollos.

Descripción Código Precio 

Pastera 1,20 m. galvanizada PL12G $
Pastera 2,40 m. galvanizada PL24G $

CONSULTAR
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Comederos

★ Altura a gusto del cliente 
(standard 500 mm.).

★ Construcción galvanizada.
★ Capacidad 6 fardos.
★ Largo 2,40 m. ó 1,20 m.

Descripción Código Precio 

Pastera 1,20 m. galvanizada PL12G $
Pastera 2,40 m. galvanizada PL24G $

★ Altura a gusto del cliente 
(standard 500 mm.).

★ Construcción galvanizada.

★ Capacidad 3 fardos y 1 ton.
★ Largo 2,40 m. 

Descripción Código Precio 

Alimentador para ganado 2,4 mts. galvanizado APG24G $
Alimentador p/ganado 2,4 m. móvil - Opcional APG24M $

CREEP FEEDER se utiliza para alimentar al ternero y no al animal adulto. Es muy
útil con animales de pedigree porque se acostumbra de chico a alimentarse con silo,
ración o balanceados.

Comedero para ovinos

★ Capacidad 800 kg.

★ Ajustable de 150 mm. a 230 mm.

★ Construcción galvanizada.

Cód.
CPO24G

Descripción Código Precio 

Comedero para ovinos 2,4mts. galvanizado CPO24G $

Descripción Código Precio 

Comedero mixto 2,40 m. galvanizado CM24G $
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SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE 0810 777 3456 ventas@farmquip.com.ar

24 PRECIOS Y ESPECIFICACIONES SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.
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GANADO
Alquiler de equipamiento

Corrales para ovinos y porcinos Boxes equinos

Exposiciones Remates

equipamiento para manejar ganado

Quintana 950 - Tel. (03469) 420262 - Fax: (03469) 420199 - (2109) ACEBAL - SANTA FE

Pida su cotización.
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Entrega 
en todo el país

Instalación SIN COSTO


